
GUIA DE INSCRIPCION 

 
¿QUIÉNES SOMOS? 

El Istituto Comprensivo Cavalieri fue creado en 1997 a partir de la 
fusión entre la escuela Cavalieri y la escuela primaria "Ariberto". 
Desde 2008 la escuela Cavalieri se ha convertido en una academia 
de música que ofrece a nuestros estudiantes la oportunidad de 
aprender un instrumento musical (guitarra, piano, flauta y 
clarinete) y música de conjunto dos horas a la semana por la tarde. 

Además del inglés, nuestros alumnos aprenden un segundo idioma: 
francés o español (las familias pueden expresar su preferencia en el 
formulario de inscripción de la escuela). La escuela tiene clases 
muy grandes para la enseñanza en general, ITC, talleres de 
educación artística para la música y la ciencia, una biblioteca, un 
gimnasio con nuevos instrumentos. Todas nuestras clases tienen 
pizarras interactivas para que los profesores puedan usar los 
ordenadores en todos los aspectos de su plan de estudios. 

 

¿DÓNDE ESTAMOS? 

La escuela Cavalieri está situada en la zona 1 y se puede llegar a 
ella fácilmente con los medios de transporte (metro línea 2 
Stazione Sant'Agostino; tranvía línea 9 y 19 ATM; autobús línea 94 
ATM). 

 

LOS PROSPECTOS DE LA ESCUELA 

El folleto de la escuela define la identidad cultural y la organización 
de nuestra escuela. Los objetivos educativos respetan la 
independencia de nuestros estudiantes en un ambiente flexible y 
prestan gran atención a sus necesidades. Los objetivos del proceso 
de enseñanza-aprendizaje encuentran su relevancia en la 
Constitución y se encuentran en el Decálogo de Principios. 

Acogida: gran atención a las necesidades y expectativas de los 
alumnos 



Cooperación con los padres de los alumnos de la circunstancia 
comunitaria. 

Los alumnos tienen un papel importante en el proceso educativo.  

Los alumnos aprenden a ser buenos ciudadanos.   

Cursos de educación constantes y graduales    

Equidad y excelencia    

Tradición e innovación 

Crecimiento expresivo a través de la música y el teatro 

Evaluación educativa 

Asistencia a los alumnos del proyecto "EL FUTURO". 

Para lograr el conocimiento y las habilidades en las diferentes 
materias, se añaden ciertas actividades como la lectura, el cine, el 
teatro y los deportes al plan de estudios habitual para desarrollar la 
capacidad de expresión y socialización. Los cursos sobre salud, 
intercultura, vecindad y prevención son parte integral del programa 
escolar y están presentes en todas las asignaturas. Los cursos de 
aprendizaje son diferentes según sus objetivos, y deben ser 
alcanzados. La escuela quiere dar una educación que satisfaga las 
necesidades individuales de todos los alumnos; todos tienen las 
mismas oportunidades educativas. Los profesores y alumnos 
pueden recurrir a un psicólogo especializado en educación. 

 

ENLACES Y CONTINUIDAD 

La escuela Cavalieri quiere facilitar a los alumnos el paso de la 
escuela primaria a la secundaria acogiéndolos y ayudándoles a 
sentirse a sus anchas en su nueva escuela. Por esta razón, los 
profesores de las dos escuelas colaboran, intercambian 
experiencias y planifican más actividades juntos a lo largo del año 
escolar. 

 

 

 



LA DIVISIÓN EN LOS TRES AÑOS: OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

Los alumnos aprenden gradualmente a usar sus habilidades para 
ser más y más independientes.  

• para entender la realidad y el mundo que nos rodea: para 
crearse sus opiniones personales  

• para poder cooperar adecuadamente  

Durante el PRIMER AÑO los alumnos conocen una nueva escuela, 
nuevos amigos y nuevos profesores. Es importante "socializar", 
conocerse, ser capaz de trabajar en equipo y sentirse a sus anchas 
con los demás, a fin de crear las condiciones para el éxito. Durante 
el SEGUNDO AÑO los alumnos aprenden nuevas habilidades para 
"ganar experiencia"; refuerzan su capacidad de razonamiento y 
comienzan a utilizar un método científico para tratar con la 
realidad. Durante el TERCER AÑO aprenden nuevos contenidos, 
llegan a controlar completamente ciertos métodos que les permiten 
crecer con éxito. 

 

EVALUACIÓN EDUCATIVA 

La evaluación educativa permite a los profesores y a los padres 
poner a prueba la preparación académica, el progreso del 
aprendizaje y la adquisición de aptitudes, al tiempo que se 
identifican las debilidades y los puntos fuertes y se proporciona el 
apoyo adecuado.  

Instrumentos y métodos de evaluación: 

Detección inicial: (se refiere a los objetivos transversales relativos 
al área cognitiva y de comportamiento) 

Tareas de clase escritas y orales en todas las asignaturas escolares. 

Comunicaciones de mitad de año sobre el comportamiento y el 
rendimiento de los alumnos en todas las asignaturas. 

Desde 2013 los profesores utilizan el registro electrónico. 

 

 



RELACIONES FAMILIA-ESCUELA 

Lo ideal sería que la educación de los alumnos fuera una 
cooperación entre la escuela y la familia en lo que respecta al 
bienestar del alumno, y no sólo al programa académico normal. 
Tratamos de fomentar la relación entre la escuela y la familia 
pidiendo a los padres que firmen un Acuerdo Familiar-Escuela con 
nosotros. 

 

DEBERES  

Los deberes son una característica de la vida escolar. Su objetivo es 
alentar a los alumnos a mejorar sus aptitudes específicas, reforzar 
los conocimientos adquiridos, fomentar el descubrimiento de 
información que pueda estimular o mejorar su trabajo en la escuela 
y ayudar a los alumnos a desarrollar sus aptitudes y actitudes 
necesarias para un aprendizaje independiente y fructífero. Es muy 
importante que los alumnos hagan sus deberes con regularidad y 
cuidado y que sus padres los revisen todos los días. 

 

LA EDUCACIÓN RELIGIOSA Y LA ALTERNATIVA A LA RELIGIÓN 

En nuestra escuela la enseñanza de la religión consiste en el 
estudio histórico de la religión católica y otras religiones en el 
espíritu de la tolerancia mutua. Los padres tienen derecho a elegir 
para sus hijos la educación religiosa u otras actividades como el 
cine o el estudio individual. Si el horario de la escuela lo permite, 
los padres pueden pedir permiso para que sus hijos salgan de la 
escuela antes. 

 

HORARIO ESCOLAR 

6 horas de clases de 8 a 2 pm de lunes a viernes. 

 

ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS 

• Proyecto "Aprendo italiano" 
• Cineclub  



• Teatro-arte dramático 
• Bookcity 
• Excursiones 
• Necesidades educativas especiales 
• Legalidad 

 

INSCRIPCIONES 

Los padres son libres de elegir la escuela donde desean matricular a 
su hijo. Sin embargo, hay una restricción debido a las plazas 
disponibles en la escuela. Se da prioridad a los niños que viven 
cerca de la escuela. Para el próximo año, las inscripciones deben 
hacerse en línea. La Secretaría está abierta de lunes a viernes de 
las 8 a las 9 de la mañana y de las 12.30 a las 2 de la tarde. 

 


